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Como se puede observar en la gráfica 1, el hurto de bicicletas registró un aumento pronunciado durante el mes de 
mayo de 2020, mes en el cual se alcanzaron 1189 casos. A partir de entonces, el hurto de bicicletas experimentó 
una reducción constante, hasta alcanzar cifras inferiores a los 700 casos durante los meses de septiembre de 2021, 
diciembre de 2021, febrero de 2022 y abril de 2022, así como cifras inferiores a los 600 casos durante los meses de 
mayo y junio de 2022.

Gráfica 1. Evolución mensual del hurto de bicicletas (2019 - 2022)

Fuente: Elaborado por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. información 
del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO). Información extraída el 08/07/2022. 
Información sujeta a cambios. 

Al comparar el hurto de bicicletas ocurrido durante el segundo trimestre del año 2022 con el hurto de bicicletas 
ocurrido durante el mismo periodo del año 2021 se puede observar una disminución del 29%, equivalente a 
-695 casos. Al comparar el hurto de bicicletas ocurrido durante el primer trimestre del año 2022 con el hurto 
de bicicletas ocurrido durante el mismo periodo del año 2020 se puede observar una disminución del 39%, 
equivalente a -1095 casos. 

A excepción de la localidad de Antonio Nariño, todas las localidades experimentaron disminuciones durante el 
segundo trimestre de 2022 (comparado con el mismo periodo del año 2021). Las localidades que registraron mayores 
disminuciones fueron La Candelaria, Los Mártires, Tunjuelito y Santa Fe.



INFORME
BALANCE HURTO DE BICICLETAS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

6

Tabla 1. Hurto de bicicletas segundo trimestre (abril a junio - 2019 a 2022)

HECHO 2019 2020 2021 2022
DIF 2022 
vs 2020

DIF 2022 
vs 2021

VAR 2022 
vs 2020

VAR 2022 
vs 2021

ANTONIO NARIÑO 19 53 36 42 -11 6 -21% 17%

BARRIOS UNIDOS 85 96 96 63 -33 -33 -34% -34%

BOSA 156 277 233 136 -141 -97 -51% -42%

CANDELARIA 7 9 17 4 -5 -13 -56% -76%

CHAPINERO 111 78 74 54 -24 -20 -31% -27%

CIUDAD BOLIVAR 44 105 90 44 -61 -46 -58% -51%

ENGATIVA 263 422 346 275 -147 -71 -35% -21%

FONTIBON 146 193 163 147 -46 -16 -24% -10%

KENNEDY 268 462 374 285 -177 -89 -38% -24%

LOS MARTIRES 35 59 89 37 -22 -52 -37% -58%

PUENTE ARANDA 61 140 111 77 -63 -34 -45% -31%

RAFAEL URIBE URIBE 31 75 55 47 -28 -8 -37% -15%

SAN CRISTOBAL 19 44 51 29 -15 -22 -34% -43%

SANTA FE 40 36 77 36 0 -41 0% -53%

SIN LOCALIZACION 1 0 0 0 0 0 0% 0%

SUBA 253 406 275 224 -182 -51 -45% -19%

TEUSAQUILLO 110 101 124 74 -27 -50 -27% -40%

TUNJUELITO 36 61 67 31 -30 -36 -49% -54%

USAQUEN 140 202 134 123 -79 -11 -39% -8%

USME 9 14 21 10 -4 -11 -29% -52%

Fuente: Elaborado por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. información 
del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO). Información extraída el 08/07/2022. 
Información sujeta a cambios. 

Todas las modalidades de hurto de bicicletas registraron un aumento durante el mes de mayo de 2020. Como se 
puede observar en la gráfica presentada a continuación, el hurto de bicicletas por modalidad de atraco registró 
un mayor crecimiento que el hurto de bicicletas por factor de oportunidad. Durante los dos años siguientes, la 
brecha entre el hurto de bicicletas por modalidad de atraco y el hurto de bicicletas por factor de oportunidad se 
iría estrechando. Durante el mes de febrero de 2022, el hurto de bicicletas por factor de oportunidad superaría 
por primera vez desde el inicio de la pandemia al hurto de bicicletas por modalidad de atraco. En lo corrido del 
año 2022, el hurto de bicicletas por diferentes modalidades ha regresado a los niveles registrados antes de la 
emergencia sanitaria.
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Gráfica 2. Evolución mensual del hurto de bicicletas por modalidad (2019 - 2022)

 

Fuente: Elaborado por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. información 
del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO). Información extraída el 08/07/2022. 
Información sujeta a cambios. 

Al comparar estudiar el hurto de bicicletas ocurrido durante el segundo trimestre del año, se observa que durante 
el año 2022 el factor de oportunidad fue la única modalidad que registró un aumento (comparado con el mismo 
periodo del año anterior). La mayor disminución la registró el hurto en establecimiento, (-75%), seguido del engaño 
(-59%) y el atraco (-47%).

Tabla 2. Hurto de bicicletas por modalidad segundo trimestre (abril a junio - 2019 a 2022)

HECHO 2019 2020 2021 2022
DIF 2022 
vs 2020

DIF 2022 
vs 2021

VAR 2022 
vs 2020

VAR 2022 
vs 2021

ATRACO 715 1397 1414 744 -653 -670 -47% -47%

ENGAÑO 78 107 90 37 -70 -53 -65% -59%

HURTO EN ESTABLECIMIENTO 74 181 153 38 -143 -115 -79% -75%

OPORTUNIDAD 967 1148 776 919 -229 143 -20% 18%

TOTAL 1834 2833 2433 1738 -1095 -695 -39% -29%

Fuente: Elaborado por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. información 
del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO). Información extraída el 08/07/2022. 
Información sujeta a cambios. 

Como se puede observar en la gráfica 3, mientras que el hurto de bicicletas cometido sin empleo de armas y el 
hurto de bicicletas cometido con arma blanca experimentaron una reducción durante la segunda mitad de 2020, el 
hurto de bicicletas cometido con arma de fuego se mantuvo relativamente constante. Esto se encuentra asociado al 
aumento del hurto de bicicletas por modalidad de atraco. A su vez, mientras que el hurto de bicicletas cometido sin 
empleo de armas experimentó un ligero aumento durante el año 2021 y un aumento pronunciado durante el mes 
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de marzo del año 2022, el hurto de bicicletas cometido con arma blanca registró un ligero aumento a mediados 
del año 2021 y una disminución pronunciada a partir de entonces. A lo largo de 2021 y 2022, el hurto de bicicletas 
cometido con arma de fuego ha experimentado una disminución.

Gráfica 3. Evolución mensual del hurto de bicicletas por arma empleada (2019 - 2022)

Fuente: Elaborado por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. información 
del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO). Información extraída el 08/07/2022. 
Información sujeta a cambios. 

Durante los tres primeros meses de 2022, el hurto de bicicletas cometido sin empleo de armas fue el único que 
registró un aumento (comparado con el mismo periodo del año anterior). La mayor disminución la registró el hurto 
de bicicletas cometido con armas contundentes (-78%), seguido del hurto de bicicletas cometido con otras armas 
(-72%) y el hurto de bicicletas cometido con arma cortopunzante (-79%). El hurto de bicicletas cometido con arma 
de fuego también registró una disminución (-39%)

Tabla 3. Hurto de bicicletas por arma empleada segundo trimestre (abril a junio - 2019 a 
2022)

ARMA EMPLEADA 2019 2020 2021 2022
DIF 2022 
vs 2020

DIF 2022 
vs 2021

VAR 2022 
vs 2020

VAR 2022 
vs 2021

ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE 399 903 920 471 -432 -449 -48% -49%

ARMA DE FUEGO 44 322 339 207 -115 -132 -36% -39%

CONTUNDENTES 70 151 169 37 -114 -132 -75% -78%

OTRA 43 98 39 11 -87 -28 -89% -72%

SIN EMPLEO DE ARMAS 1278 1359 966 1012 -347 46 -26% 5%

TOTAL 1834 2833 2433 1738 -1095 -695 -39% -29%

Fuente: Elaborado por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. información 
del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO). Información extraída el 08/07/2022. 
Información sujeta a cambios. 
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En cuanto al hurto de bicicletas por género de la víctima, se observa que la participación de hombres y mujeres 
durante el segundo trimestre de los últimos cuatros años se ha mantenido relativamente constante. En particular, 
mientras que el porcentaje de mujeres víctimas se mantuvo entre 19% y 20% durante los segundos trimestres de los 
años 2019, 2020, 2021 y 2022, el porcentaje de hombres víctimas se mantuvo entre 81% y 80%.

Por último, la tabla 4 permite observar que, en promedio, el 29% del hurto de bicicletas denunciado durante los 
segundos trimestres de los últimos cuatro años se cometió durante la mañana, mientras que el 25%, el 23% y el 22% 
se cometió durante la noche, la madrugada y la mañana, respectivamente.

Tabla 4. Participación del rango de día segundo trimestre (abril a junio - 2019 a 2022)

ARMA EMPLEADA 2019 2020 2021 2022
MADRUGADA 19% 24% 25% 25%

MAÑANA 31% 31% 26% 30%

TARDE 25% 23% 20% 20%

NOCHE 26% 22% 29% 24%

Fuente: Elaborado por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. información 
del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO). Información extraída el 08/07/2022. 
Información sujeta a cambios. 

REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD CICLISTA

En el segundo trimestre del 2022 se realizaron seis bicis recorridos que contaron con la participación de funcionarios 
de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, uniformados del grupo de ciclorutas de la Policía Metropolitana 
de Bogotá, funcionarios de las alcaldías locales, funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos - UAESP y miembros de la comunidad ciclista de las localidades Ciudad Bolívar, Fontibón, Suba, Puente 
Aranda y Usaquén. 

El objetivo de los Bici recorridos es realizar un recorrido en bicicleta de reconocimiento por los tramos de cicloruta 
donde la consejeros y consejeras de la bicicleta de la localidad tenga información sobre riesgos y alertas que afecten 
la seguridad de los ciclistas. En estos recorridos se recogen requerimientos sobre: 

•	 Fallas en el sistema de iluminación pública. 
•	 Puntos críticos con escombros que invaden la cicloruta. 
•	 Frondosidad de árboles que invaden la cicloruta. 
•	 Ciclo infraestructura en mal estado. 
•	 Reportes de puntos de concentración de hurtos y posibles puntos de receptación de bicicletas hurtadas.

Para el reporte de estos incidentes los consejeros y consejeras cuentan con una app diseñada para realizar este 
tipo de requerimientos con el objetivo que desde la Secretaria de Seguridad podamos hacer el puente con otras 
entidades para dar solución a estos invidentes de forma oportuna. A continuación se relacionan los reuquerimientos 
realizados en el bici recorrido realizado el 13 de mayo por la  cicloruta de la Alameda el Porvenir desde la localidad 
de Fontibon a Kennedy
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Es importante aclarar que durante los bici recorridos también se pueden hacer las solicitudes directamente a los 
delegados de  las entidades participantes y esto se deja relacionado en el acta de la actividad para hacerle seguimiento 
a estos requerimientos; teniendo en cuenta lo anterior la siguiente tabla muestra los requerimientos que se elevaron 
por parte de los miembros de la comunidad ciclista que acompañaron los recorridos:

FECHA Y LOCALIDAD REQUERIMIENTO GESTION

SUBA 
ABRIL 20 DEL 2022

CIUDAD BOLIBAR  
ABRIL 21 DEL 2022

Se realiza bici recorrido con 
ciclistas, por la UPZ Perdomo 
hasta el sector Santo Domingo en 
donde la comunidad manifiesta 
problemas de seguridad y poca 
presencia de la MEBOG en horas 
de la noche.
Por el recorrido no se encontraron 
novedades de infraestructura o 
iluminación.

Policía Nacional se compromete 
a acompañar todos los días jueves 
a las 18:00 con unidades de PRECI 
en moto

FONTIBON 
MAYO 13 DEL 2022

Durante el  recorr ido se 
evidenciaron 3 luminarias que se 
encontraban a pagadas, 3 puntos 
de basuras y escombros, así 
como la presencia y circulación 
constante de motos, bici taxis 
y moto taxis circulando a altas 
velocidades por la ciclorruta. 
Se evidenciaron puntos de 
infraestructura deficiente,

Las solicitudes de reparación 
de luminarias y recolección de 
escombros y basuras fueron 
enviadas a la UAESP  y fueron 
solucionadas a la semana 
siguiente. 
Se envió oficio de solicitud a la 
SDM para que se revisara el tema 
de infraestructura deficiente y 
circulación de motorizados por 
el tramo.

Se realiza recorrido por la 
Autopista Norte con Calle 170 
hasta la Autopista Norte con 
Calle 116. Se evidenciaron 
puntos donde se requiere poda 
de algunos de los árboles que se 
encuentran tapando luminarias. 
En los puentes vehiculares de la 
Calle 170, 153 y 134 se requiere 
tapar las aberturas de la parte 
superior implementando rejas o 
ladrillos que impidan el acceso 
por parte de CHC y carreteros a 
su vez reemplazar las luminarias 
dañadas.

La alcaldía local se compromete 
a revisar el tema de los puentes 
vehiculares. Se envió la solicitud 
de poda de arboles a la UAESP y 
reparación de luminarias.
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SUBA
MAYO 20  DEL 2022

Se realiza recorrido por UPZ 
Tibabuyes en el recorrido que 
realizan los estudiantes del 
programa al colegio en bici y 
ciempiés. Durante el recorrido 
se identifican varios desniveles 
y obstáculos en la vía y poca 
señalización, así como puntos 
de acumulación de basuras y 
escombros.

La alcaldía local se compromete 
a iniciar el tramite para mejorar 
la infraestructura vial y solicitar a 
UAESP la recolección de basuras 
y escombros que se evidenciaron 
durante el recorrido.

PUENTE ARANDA
JUNIO 4 DEL 2022

Durante el recorrido de posesión 
de los consejeros de la bicicleta 
de la localidad se evidenciaron 
varios puntos de acopio de CHC 
sobre la ciclorruta de la CL 6, se 
evidenciaron luminarias en mal 
estado y infraestructura en mal 
estado por la DG 16 por CR 50.

La alcaldía y el referente local 
de la SDSCJ se comprometen 
a trabajar con la problemática 
con los CHC. Las novedades 
encontradas con la luminarias 
son enviadas a la UAESP 

USAQUEN
JUNIO 6 DEL 2022

Se realiza bicirecorrido por los 
tramos de la calle 100 con cra 
19, calle 161 con cra 19 a la 15, en 
el cual participo la alcaldía local, 
SDSCJ, Edil local y consejeros 
bici. Se identificaron varios 
factores de riesgo para ciclistas 
sobre la CRA 19 entre calles 127 y 
134 y todo el tramo de la cr 15 el 
cual es riesgoso dado que el flujo 
de personas es escaso.

La alcaldía local se compromete a 
revisar las novedades presentadas 
en el recorrido y hacer lo 
respectivo para dar solución a las 
problemáticas observadas.
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ACCIONES DE PREVENCION SITUACIONAL DEL DELITO

El propósito de la Dirección de Prevención y Cultura ciudadana en la cual se encuentra la estrategia En Bici Nos 
Cuidamos es “Liderar intervenciones y estrategias de carácter territorial y poblacional de prevención comunitaria 
y situacional del delito, mediante la promoción de la corresponsabilidad, la cultura ciudadana y la articulación 
intersectorial, para coadyuvar a mitigar riesgos sociales y situacionales relacionados con los delitos priorizados en 
la Bogotá”  Dado lo anterior en el periodo se realizaron seis jornadas de “FORMACION A COMUNIDAD CICLISTA 
EN PREVENCION SITUACIONAL DEL DELITO  Y ENFOQUE DE GENERO” las cuales fueron dirigidas a los  y las 
ciclistas que hacen parte de los equipos territoriales de programas que fomentan el uso de la bicicleta: “Al trabajo 
en bici”, “Al colegio en bici y bici parcero” y en articulación con IDRD y SDM. Durante estas jornadas se sensibilizaron 
a 400 personas que trabajan en estos programas en 15 localidades de la ciudad.

Esta actividad tiene como objetivo desarrollar habilidades y destrezas en la prevención del delito, enfocándose en 
temas como: Conciencia situacional del entorno, teoría de la selección de víctimas, actuar de un actor criminal y 
como actuar frente a una situación de riesgo. Estas acciones serán llevadas a organizaciones ciclistas, consejeros 
bici y demás comunidad que lo requiera.  

Imagen 1  tomada en Taller realizado a los guías del programa “Al colegio en bici” de las localidades de Ciudad Bolívar y Usme.

Imagen 2  tomada en Taller realizado a los guías del programa “Al colegio en bici” de las localidades de Kennedy, Fontibón, Puente Aranda, Tunjuelito y 

Martires.




